
STREAMING PARA
YOUTUBE



PORQUÉ USAR EL
STREAMING EN

EDUCACIÓN HOY? .



ACCIONES QUE OFRECE
 

Calendarizar los eventos Interacción con el uso del
chatGuardar en video y tener disponible el
contenido, que además posteriormente se podrá
editar, por ejemplo se puede incluir accesibilidad.

La suspensión de encuentros presenciales hace necesaria la

continuidad educativa que nos abre la posibilidad de usar otros canales

disponibles, entre ellos el Streaming en YouTube.

 

Algunas de sus ventajas son hacer una transmisión masiva en directo

con opción al uso del chat que es accesible por diversos dispositivos sin

necesidad de otros elementos más que la conectividad.

 

Se pueden configurar grupos cerrados (no listada), emisiones públicas

de libre acceso y privadas.



 
El primer paso, luego de entrar a la

página web de YouTube será activar

el video, para ello se pulsará sobre el

ícono de la esquina superior derecha

de la pantalla (crear)

CÓMO HAGO UN
STREAMING POR

YOUTUBE?



Se deben seguir los pasos para que

YouTube permita generar el video:

Para ello se solicitará un número de

teléfono donde se recibirá un

código verificador que habilitará el

uso del espacio a través de un

enlace, que se compartirá con los

seguidores del canal para que

puedan acceder a la transmisión en

vivo. Tendrás autorización para

subir videos de más de 15 minutos.

 

Comenzar la emisión en directo  “live streaming”.

Programar una retransmisión de tu video usando “evento en You Tube”
podrás chequear la transmisión antes que salga al público y calendarizarla.

Deberás aceptar que YouTube acceda a tu cámara y a tu micrófono. Una vez
agenciados todos los permisos podrás transmitir en directo de acuerdo a dos
opciones:

1.

2.



Para comenzar el proceso será
necesario que completes la
información que dará identidad al
video: título, opciones de
visibilización (pública u oculta), si se
incluye chat, restricciones como edad
y uso de publicidad. Cuando habilitas
grabación tienes un lapso máximo de
8 horas de video para guardar.



 
En “más opciones” se elige la
cámara y micrófono que se
usarán para la grabación. En la
siguiente pantalla se hará una
captura de pantalla para la
miniatura que presentará el
video, o se elige de los archivos,
por lo que deberá estar
preparada con anterioridad la
imagen que se elegirá como
portada.



Una vez iniciada la transmisión se podrá compartir la
presentación logueando en el ícono superior en la esquina
izquierda de la pantalla, se puede ver cuántas personas están
viendo el video, cuántos like hay, etc., se puede de algún
modo monitorear la audiencia.



Recordar que está habilitada
en los teléfonos la app móvil
de You Tube donde seguirás
pasos similares, esta emisión
está restringida a 100
seguidores. Podrás gestionar
la emisión a través de los
Valores por defecto que te
ofrecerá perfiles
preconfigurados que facilitan
la organización del video.



QUÉ NECESITAS PARA
GRABAR TU STREAMING

EN YOUTUBE? .



.

Una conexión a internet que funcione regularmenteAcceso a la

cámara (mínimo 720p) y al micrófono, el de solapa es el más

indicado.

 

Guion del contenido: planificar previamente el orden de

presentación del tema, uso de capturas de pantalla, tomas de

entrevistas o escenarios, etc. controlar el tiempo requerido para la

grabación.

 

Apoyo del chat: es recomendable asignar un apoyo para moderar el

chat, o de lo contrario organizar la actividad del diálogo con los

espectadores con reglas previas, por ejemplo se responderá cada 15

minutos de emisión o al final de la clase, etc. El efecto de que el

disertante esté siendo interrumpido por las preguntas e incluya en

el momento las respuestas da como resultado un ambiente caótico

que dificulta la comprensión.



YA SÓLO
FALTA ELEGIR

EL TEMA Y
COMENZAR!!!


